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NORMAS LEGALES
PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que modifica los artículos
8 y 14 del Decreto Supremo Nº 184-2020PCM
DECRETO SUPREMO
N° 070-2021-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron
medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada
por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 0272020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, hasta el 02
de setiembre de 2021;
Que, mediante el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía
en la nueva convivencia social, se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días
calendario, quedando restringido el ejercicio de los derechos
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad
personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los
incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado
f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú; el
mismo que fue prorrogado por los Decretos Supremos N°
201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021 y N° 0582021-PCM, hasta el 30 de abril de 2021;
Que, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 036-2021PCM, el Decreto Supremo N° 046-2021-PCM, el Decreto
Supremo N° 058-2021-PCM y el Decreto Supremo N°
059-2021-PCM, aprueba el Nivel de Alerta por Provincia
y Departamento; y, establece limitaciones al ejercicio
del derecho a la libertad de tránsito de las personas, las
mismas que son vigentes hasta el día 11 de abril de 2021;
Que, asimismo, el artículo 14 del Decreto Supremo
N° 184-2020-PCM, incorporado por el Decreto Supremo
N° 023-2021-PCM y modificado por el Decreto Supremo
N° 036-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 046-2021PCM y el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, establece
restricciones focalizadas hasta el día 11 de abril de 2021;
Que, considerando el contexto actual, resulta necesario
ampliar la vigencia de las restricciones al ejercicio de los
derechos constitucionales antes señaladas, con el fin de
proteger los derechos fundamentales a la vida y a la salud
de los/as peruanos/as;
De conformidad con lo establecido en los numerales
4 y 14 del artículo 118 y el numeral 1 del artículo 137 de
la Constitución Política del Perú; y, la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación de los numerales 8.1,
8.5 y 8.8 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 1842020-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº
036-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 046-2021-PCM,
el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y el Decreto
Supremo N° 059-2021-PCM
Modifícase el segundo párrafo del numeral 8.1, el
numeral 8.5 y el numeral 8.8 del artículo 8 del Decreto
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Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por el Decreto
Supremo N° 036-2021-PCM, el Decreto Supremo N°
046-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM
y el Decreto Supremo N° 059-2021-PCM, con el siguiente
texto:
“Artículo 8.- Nivel de Alerta por Provincia y
Departamento y limitación al ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito de las personas
“8.1 (…)
Hasta el 18 de abril de 2021, se dispone la
inmovilización social obligatoria de todas las personas en
sus domicilios, según el Nivel de Alerta por Provincia y
Departamento, conforme al siguiente detalle:
Nivel de alerta moderado: De lunes a domingo desde las 23:00
horas hasta las 04:00 horas del día
siguiente.
Nivel de alerta alto:
De lunes a domingo desde las 22:00
horas hasta las 04:00 horas del día
siguiente.
Nivel de alerta muy alto: De lunes a domingo desde las 21:00
horas hasta las 04:00 horas del día
siguiente.
Nivel de alerta extremo: De lunes a sábado desde las 21:00
horas hasta las 04:00 horas del día
siguiente; y, los domingos desde las
04:00 horas hasta las 04:00 horas del
día siguiente.
(…)”
“8.5 Hasta el 18 de abril de 2021, se dispone la
prohibición del uso de vehículos particulares, según el
Nivel de Alerta por Provincia y Departamento, conforme
al siguiente detalle:
Nivel de alerta alto:
Nivel de alerta muy alto:
Nivel de alerta extremo:

Domingo
Domingo
Domingo

Excepcionalmente, podrán circular los vehículos
particulares que cuenten con el respectivo pase vehicular,
emitido por la autoridad competente.”
“8.8 Suspéndase hasta el 18 de abril de 2021, el
ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes
de procedencia de Reino Unido, Sudáfrica y/o Brasil,
o que hayan realizado escala en dichos lugares en los
últimos catorce (14) días calendario.”
Artículo 2.- Modificación de los numerales 14.1 y
14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 184-2020PCM, incorporado por el Decreto Supremo N° 0232021-PCM y modificado por el Decreto Supremo N°
036-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 046-2021-PCM
y el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM
Modifícase el numeral 14.1 y el primer párrafo del
numeral 14.2 del artículo 14 del Decreto Supremo N°
184-2020-PCM, incorporado por el Decreto Supremo N°
023-2021-PCM y modificado por el Decreto Supremo N°
036-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 046-2021-PCM y
el Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, con el siguiente
texto:
“Artículo 14.- De las restricciones Focalizadas
14.1 Hasta el 18 de abril del 2021, en los departamentos
y provincias que se encuentran en los niveles de alerta
muy alto y extremo, no se hará uso de las zonas de
descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes
con el mar, de la zona de mar, ni de la ribera de ríos, lagos
o lagunas, con las excepciones previstas en el artículo
13 del presente Decreto Supremo, según corresponda.
La realización de deportes acuáticos sin contacto y con
distanciamiento físico o corporal no abarca la enseñanza
de dichos deportes.”
“14.2 Según el Nivel de Alerta por Provincia y
Departamento, hasta el 18 de abril de 2021, las siguientes
actividades económicas; así como, los templos y lugares
de culto, tendrán el siguiente aforo:
(…)”
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Artículo 3.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a
partir del día 12 de abril de 2021.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior,
la Ministra de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores,
el Ministro de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de
Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y
Comunicaciones, el Ministro de Educación, el Ministro de
Economía y Finanzas, el Ministro de Energía y Minas, la
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro
de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro de la Producción,
la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro
del Ambiente, y el Ministro de Cultura.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de abril del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente
CLAUDIA CORNEJO MOHME
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura
FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
SILVANA VARGAS WINSTANLEY
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior
EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores
ÓSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1942700-1
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Conforman
Comisión
de
Selección
encargada del Concurso Público de
selección de miembro del Tribunal
de Solución de Controversias de los
Organismos Reguladores de la Inversión
Privada en los Servicios Públicos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 091-2021-PCM
Lima, 8 de abril de 2021
VISTOS:
El Proveído N° D005524-2021-PCM-SG de la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Oficio N° 4882021-EF/13.01 del Ministerio de Economía y Finanzas, el
Oficio N° 0190-2021/MINEM-SG del Ministerio de Energía
y Minas, y el Oficio Nº 0624-2021-MTC/04 del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en
los Servicios Públicos, se establece la composición,
requisitos e incompatibilidades que deben observarse
para la designación de los miembros de los Consejos
Directivos y de los miembros de los Tribunales de Solución
de Controversias de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos;
Que, conforme lo dispone el numeral 9.2 del artículo
9 de la precitada Ley N° 27332, el Tribunal de Solución
de Controversias está compuesto, entre otros, por un
miembro propuesto por la Presidencia del Consejo de
Ministros en representación de la sociedad civil;
Que, por Decreto Supremo Nº 101-2019-PCM, se
establecen disposiciones para la selección del representante
de la Sociedad Civil al cargo de miembro del Tribunal de
Solución de Controversias de los Organismos Reguladores
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos;
Que, el artículo 1 de la norma invocada, dispone que,
para la selección del miembro del Tribunal de Solución
de Controversias de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, propuesto por la
Presidencia del Consejo de Ministros en representación de
la Sociedad Civil, a que se refiere el numeral 9.2 del artículo
9 de la Ley N° 27332, es de aplicación el Reglamento del
Concurso Público para la selección de los postulantes al
cargo de miembro del Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, aprobado por Decreto Supremo N° 103-2012PCM;
Que, en ese sentido, y en atención a lo establecido
en el artículo 3 del Reglamento citado en el considerando
precedente, corresponde emitir la resolución ministerial
que conforma la Comisión de Selección del miembro del
Tribunal de Solución de Controversias de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios
Públicos, propuesto por la Presidencia del Consejo de
Ministros en representación de la Sociedad Civil, que
estará a cargo del citado Concurso, a través de sus
etapas de convocatoria, evaluación y selección;
Que, asimismo, el artículo 4 del citado Reglamento
establece que la Comisión de Selección estará
conformada por cuatro (4) integrantes, tres (3) de los
cuales serán miembros permanentes, siendo el cuarto
integrante propuesto por el Ministro del Sector en el que
opera el Organismo Regulador;
Que, en dicho contexto, mediante los documentos
de vistos, la Presidencia del Consejo de Ministros,
el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio
de Energía y Minas y el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, designan a sus respectivos
representantes los cuales integrarán la Comisión de
Selección antes referida;
Que, el artículo 6 del Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N° 103-2012-PCM, establece que el
Secretario Técnico de la Comisión de Selección será

